
TRABAJOS PRACTICOS AJEDREZ 2020 

Hola! Mi nombre es Fernando Martinez Dorr, trabajaré con ustedes 

en el área de Ajedrez. Les dejo parte del material de estudio con 

algunas actividades a realizar durante el tiempo que dure esta 

situación. Las entregas deberán ser realizadas en tiempo y forma al 

correo fernandomartinezdorr84@gmail.com 

1. LECTURA PAGINAS 2-3-4 DEL MATERIAL DE ESTUDIO 

2. RESOLUCION TAREAS PAGINAS 4-5 

3. TRABAJO AJEDREZ Y MATEMATICAS: intentar dar respuesta a 

la pregunta ¿cuántos cuadrados tiene un tablero de ajedrez? 

Más allá del resultado, el cuál no es tan importante como el 

proceso utilizado para llegar al  mismo, intentar formular una 

explicación para llegar a ese resultado. 

4. AJEDREZ Y DEPORTES: La importancia de conocer bien el 

campo donde vamos a desarrollar nuestro deporte(en el caso 

del ajedrez EL TABLERO). Diferentes medidas, diferentes 

pisos, que pueden combinarse con diferentes calzados, 

diferentes situaciones climáticas hacen del buen 

conocimiento de los campos de juego algo muy importante. 

Por ello comenzamos conociendo a fondo todo lo 

concerniente al campo de juego del ajedrez(casillas, filas, 

columnas, diagonales, centro, centro ampliado, nombre de las 

casillas). Referido al concepto de “centralidad” es interesnte 

hacer analogías con otros deportes como por ejemplo en 

vóley, luego de una recepción correcta al saque del equipo 

contrario como el armador ubicado en el centro dispone de 

“armar” hacia el lateral, hacia el opuesto, un “primer tiempo” 



al central o bien dar juego al zaguero y hasta hacer 

cómodamente un “toque” de engaño. En la misma situación si 

ponemos una recepción defectuosa y le armadore tiene que 

levantar desde un lateral, ya sus opciones disminuye o bien 

aumentan la dificultad. LO MISMO VA A OCURRIR CON LAS 

PIEZAS DE AJEDREZ, TENDRAN MAS Y MEJORES 

OPCIONES(GENERALMENTE) DESDE EL CENTRO DEL CAMPO 

DE JUEGO. Ejemplifica esta situación con algún otro deporte y 

con la movilidad de las piezas de ajedrez. 

5. LECTURA PAGINA 6, REALIZACION TAREAS PAGINA 7. 

6. LECTURA PAGINAS 8-9, RESOLVER TAREAS VINCULADAS A ESA 

TEORIA. 
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 El Rey quedó encantado con el juego y como Sissa era muy pobre, le 
ofreció como recompensa que eligiera cualquiera de las riquezas de su 
reino. 
    
 Grande fue su sorpresa cuando Sissa le pidió un grano de trigo en la 
primera casilla del tablero, dos granos en la segunda, cuatro en la tercera, y 
así sucesivamente, el doble en cada casilla hasta completar todo el tablero. 
  
 El Rey ordenó a sus cortesanos que cumplieran el pedido y riendo para 
sus adentros, pensó que al solicitarle un premio tan modesto, Sissa no era tan 
inteligente como él había creído. 
  

Pero cuando sus ministros trataron de cumplir el pedido, se dieron 
cuenta de que era imposible. Luego de sacar cuentas durante varios días le 
comunicaron al Rey que no alcanzaba todo el trigo del mundo para entregar 
lo que pedía Sissa, porque eran más de 18 trillones de granos, exactamente: 

   
18 . 446 . 744 . 073 . 709 . 551 . 615  granos

   
Al ver la magnitud del pedido, el Rey no salía de su asombro pero luego 

comprendió que el joven le había dado una lección de humildad. Cuentan que 
entonces el Rey nombró a Sissa Primer Ministro y éste lo ayudó con sabios 
consejos a gobernar hasta su vejez .”

 Por su antigüedad, el misterioso 
origen del juego de ajedrez está ligado a 
la leyenda:
    

“Había en la India un Rey muy rico 
y poderoso, cuya pasión por la guerra 
creaba grandes sufrimientos a su pueblo.  
    

Entonces, un joven sabio llamado 
Sissa, inventó el ajedrez para que el Rey 
se entretuviera jugando a la guerra sin 
poner en peligro la vida de sus súbditos. 

 LA  LEYENDA  DEL  AJEDREZ
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